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Directores que abrieron sus 
colegios apoyan a 

establecimientos que están 
en proceso de hacerlo

El trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares constituyen 
herramientas centrales a la hora de avanzar en educación. Por ello, en el 
marco de las estrategias de acompañamiento a los establecimientos 
interesados en abrir las puertas de sus colegios de manera segura y 
voluntaria, el Mineduc creó la Red de Apoyo de Directores. Para saber cómo 
participar, ingresa a este enlace. 

Leer más

Para más noticias sobre desarrollo profesional docente ingresa a
www.cpeip.cl y www.mineduc.clwww.cpeip.cl www.mineduc.cl

https://www.mineduc.cl/mineduc-y-la-unesco-trabajan-para-apoyar-la-reapertura-de-escuelas/

https://www.cpeip.cl/informacion-relevante-sobre-la-aplicacion-de-la-evaluacion-nacional-diagnostica-en-2020/

Esta profesora de Educación General 
Básica ejerce la docencia en la Escuela 
Patagonia de Punta Arenas y desde 
2015 integra la Red Maestros de 
Maestros, agrupación que cuenta con 
más de 4 mil docentes de destacada 
trayectoria. “Esta red me ha entregado 
oportunidades laborales y me ha 
permitido ampliar mi red de contactos”, 
comenta. Te invitamos a descubrir su 
historia. 

#ProfesQueInspiran: 
Magdalena Harambour

PLAN DE FORMACIÓN DE DIRECTORES 2020: YA ESTÁN 
DISPONIBLES LOS RESULTADOS DE POSTULACIÓN

El CPEIP informa que ya se encuentran disponibles los 
resultados de los procesos de admisibilidad, evaluación y 
selección de este programa que tiene como premisa 
fundamental aportar al desarrollo de conocimientos y 
habilidades en directores, directivos y docentes de todo el país. 
Si quieres conocer si resultaste beneficiado(a), ingresa aquí. 

NUEVAS CONFERENCIAS PARA POTENCIAR 
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Durante todo el año se han estado realizando charlas online 
gratuitas y a distancia de la mano de expertos nacionales e 
internacionales. Las siguientes sesiones estarán a cargo del 
superintendente de Educación, Cristián O’Ryan y de la doctora 
en Educación de la UC, Paula Guerra. Visita la web del CPEIP y 
planifica tu capacitación.  Ver más.

HERRAMIENTA PRÁCTICA: FORTALECER LOS VÍNCULOS 

En el contexto de emergencia sanitaria se han estado 
desarrollando una serie de orientaciones, recursos 
audiovisuales y conferencias online para abordar la contención 
socioemocional de las comunidades educativas. 
Recientemente se publicó el documento “Fortalecer los 
vínculos” con actividades prácticas dirigidas a equipos 
directivos, docentes y asistentes de la educación. Te invitamos 
a descargarlo.

INVITACIÓN: TALLERES VIRTUALES PARA 
ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA 

La Unidad de Currículum y Evaluación, del Ministerio de 
Educación, invita a todos los estudiantes de último año de 
Pedagogía General Básica a un ciclo de talleres virtuales 
expositivos para dar a conocer todas las herramientas de los 
planes Leo Primero y Sumo Primero. Conoce las fechas y 
horarios de las actividades. 
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